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SUBIDA DEL 1,5% DE ESTE AÑO PARA 
LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

 

Con esta misma fecha, aparece en el BOE número 251, el siguiente 

Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la 

protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 

natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en 

materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las 

personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.  

CAPÍTULO VIII 

Medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección 

de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía Artículo 23. 

Incremento retributivo adicional del personal al servicio del sector público para el año 2022.  

1. Adicionalmente a lo dispuesto en los capítulos I y II del título III de la Ley 22/2021, de 28 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y demás preceptos 

concordantes, con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del personal al servicio del 

sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes 

a 31 de diciembre de 2021.  

2. Ese incremento adicional se efectuará en los mismos términos dispuestos por el artículo 

19.Dos, y seguirá las siguientes reglas:  

1.ª Se aplicará sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021, de forma que la 

suma de ambos consolidará, en todo caso, un incremento retributivo global máximo para el 

ejercicio 2022 del 3,5 por ciento.  

2.ª Se materializará en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose como atrasos el 

incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año.  

3.ª En el ámbito de las comunidades autónomas y entidades locales se tendrá que materializar 

el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 

2023.  

AHORA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES TIENEN QUE RETRATARSE Y PAGAR 

Mérida, 19 de octubre de 2022. 


